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INTRODUCCION 

 

La enfermería como ciencia humanizada asegura la continuidad y la calidad de los cuidados, 

interviniendo tanto en la prestación de servicios, prevención de la enfermedad y aún más 

importante la promoción de la salud. Por lo tanto, el desempeño de los profesionales va de la mano 

de los conocimientos, habilidades y compromiso en la acción del cuidado de individuos, familias 

y comunidades. Basados en esto, durante el desarrollo del siguiente trabajo el profesional de 

enfermería propone otra perspectiva a la educación para la sexualidad y su relación con la 

enseñanza y la pedagogía, a través de métodos científicos y administrativos, los cuales 

articulándose con el Programa Interdisciplinar de Estrategias para la Salud (PIES) pretenden 

llevar a cabo un plan de mejora en el cual se visualiza el empoderamiento de la comunidad 

educativa en la promoción de su salud mental y física. 

A continuación, se desarrolla el plan de mejora en el Colegio Campo Hermoso, basado en las 

líneas de acción de la estrategia de escuela saludables y el enfoque de promoción de la salud de 

Nola Pender, con disposición para mejorar la gestión de la propia salud como diagnóstico de 

enfermería y fundamentado en las recomendaciones de Buenas prácticas de las Guías de la 

RNAO. La valoración e identificación del área de mejora se realiza mediante la matriz DOFA, 

dentro de la cual se establece las necesidades en salud mental de la comunidad educativa apoyado 

en los resultados encontrados dentro de la matriz MEFI, la matriz MEFE y la priorización 

realizada mediante el sistema de HANLO.  

Bajo los lineamientos de componente científico, administrativo y disciplinar se establece el plan 

de trabajo en el cual se plantea generar intervenciones en articulación con el Programa 



Interdisciplinar de Estrategias para la Salud (PIES), para lograr la transversalidad y la 

participación activa de la comunidad educativa en el Programa de Educación para la Sexualidad 

y Construcción de Ciudanía (PESCC) dentro de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JUSTIFICACIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades1. De manera que se 

infiere que el bienestar biopsicosocial es el resultante de un equilibrio de los determinantes 

sociales en salud en relación con las condiciones que permiten el desarrollo pleno de las 

capacidades y potencialidades humanas. De igual modo, la OMS describe la salud mental como 

un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 

afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad2.  

En un intento de cuantificar la carga de cada una de las principales enfermedades para la salud 

pública y la sociedad, la Organización Mundial de la Salud desarrolló el estudio sobre la Carga 

de Enfermedad; dentro de este estudio se identificó al grupo de las enfermedades mentales como 

la primera causa de años de vida perdidos por discapacidad entre todas las enfermedades físicas. 

A diferencia de otras causas importantes de morbilidad y mortalidad, como las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades mentales son 

crónicas y comienzan a temprana edad. 3 

Una revisión metaanalítica de 174 encuestas sobre salud mental en 63 países diferentes mostró 

que aproximadamente 1 de cada 5 personas habían tenido una enfermedad mental común durante 

el año 2014 y un 29,2% refirieron haber presentado una enfermedad mental en algún momento de 

                                                           
1 Definición de Salud. OMS. Conferencia Sanitaria Internacional. 1948 
2 Concepto de Salud mental. OMS. Salud mental: un estado de bienestar. 2013 
3 Irarrázaval, Matías, Prieto, Fernanda, & Armijo, Julio. (2016). Prevención e intervenciones tempranas en salud mental: una 
perspectiva internacional. Acta bioethica, 22(1), 37-50. https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2016000100005 



sus vidas4. En referencia a esto también se puede decir un 70% de las enfermedades mentales 

comienzan antes de los 18 años de edad y suelen mantenerse por décadas.  

Es por esto que se genera un compromiso por parte del personal de salud en la creación de planes 

de cuidado en donde no sólo se deben ver enfocados hacia la parte física del ser humano, sino 

también hacia su vida mental, con el fin de que trascienda de un enfoque curativo a uno de 

promoción de la salud mental. Según Nola Pender, la promoción de la salud es descrita como 

todas las actividades realizadas para el desarrollo de recursos físicos y cognitivo que mantengan 

o intensifiquen el bienestar de la persona5. 

Pero, aunque en el ámbito de la salud pública se ha encontrado evidencia de la existencia de 

intervenciones que promueven la salud mental y poseen un impacto en la prevención de la 

aparición de los trastornos mentales, la evidencia específica del impacto de tales esfuerzos en 

promoción y prevención no es fácil de determinar, por la calidad de la metodología utilizada;6 sin 

embargo, estudios experimentales relevantes han mostrado la efectividad de la prevención en la 

enfermedad mental. Solo por nombrar algunos ejemplos se encuentran estudios como el realizado 

en Chile para el manejo de la depresión y la ansiedad por medio de un programa de ejercicio físico 

en la escuela que redujo los síntomas de ansiedad7 y en Colombia se desarrolló un estudio con 

930 escolares de 32 instituciones educativas en donde por medio de intervenciones educativas a 

estudiantes y el equipo docentes se logró incrementar un 11% el manejo de las habilidades 

                                                           
4 Steel Z, Marnane C, Iranpour C, Chey T, Jackson JW, Patel V, et al. The global prevalence of common mental disorders: a 
systematic review and meta-analysis 1980-2013. Int J Epidemiol 2014 Apr; 43(2): 476-493. 
5 Aristisabal G, Blanco D, Sanchez A. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a 
su comprensión. Enfermería Universitaria ENEO-UNAM. Vol 8. No. 4. Octubre- Diciembre 2011 
6 Irarrázaval, Matías, Prieto, Fernanda, & Armijo, Julio. (2016). Prevención e intervenciones tempranas en salud mental: una 
perspectiva internacional. Acta bioethica, 22(1), 37-50. https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2016000100005 
7 Bonhauser M, Fernandez G, Puschel K, Yanez F, Montero J, Thompson B, et al. Improving physical fitness and emotional well-
being in adolescents of low socioeconomic status in Chile: results of a school-based controlled trial. Health Promot Int 2005 
Jun; 20(2): 113-122. 



psicosociales del estudiantado, reafirmando que los cambios en las formas de pensar, analizar, 

sentir y hacer son procesos que llevan tiempo y se requiere el compromiso, la creatividad y la 

innovación de los docentes.8 

La intervención de la comunidad en la promoción de salud mental permite el empoderamiento, 

mediante una mayor conciencia y capacidad para actuar sobre los determinantes sociales de la 

salud mental, generando así un mayor control de la comunidad sobre su salud, en especial de la 

población vulnerable que se encuentra en esta.  

Como se habló anteriormente, la salud mental incluye aspectos socioculturales, por eso las 

situaciones vitales a las que se ve expuesto el individuo a diario se convierten en factores 

determinantes de su estado de salud mental y constituyen una prueba de su capacidad de respuesta 

y adaptación. Dentro de estos acontecimientos se encuentran sucesos evolutivos o habituales que 

ocurren en la mayor parte de las personas o comunidades, algunos de éstos son el nacimiento de 

un niño, el comienzo de la escuela, la adolescencia, el abandono del hogar o el matrimonio; los 

cuales generar un gran estrés sobre los individuos, familias y comunidades y pueden llevar a un 

deterioro las relaciones personales, intolerancia e incremento del potencial para desarrollar 

problemas de salud mental. Estos factores de vulnerabilidad deben ser considerados para poder 

diseñar intervenciones de salud mental en los diferentes ciclos vitales y grupos poblacionales9. 

Es por eso que la OMS brinda las herramientas por medio de la Educación para la Salud la cual 

se define como la disciplina que se ocupa de iniciar, orientar y organizar los procesos que han de 

                                                           
8 Mantilla-Uribe, Blanca Patricia, Hakspiel-Plata, María Constanza, Guerrero-Parra, Nury C., Niño-Bautista, Lucila, 
Mantilla-Hernández, Laura C., & Cárdenas-Herrera, Mary Stela. (2016). Efectividad del proceso de formación de 
escolares de 32 colegios públicos en habilidades psicosociales y hábitos saludables en Engativá-Bogotá D.C.. 
Aquichan, 16(4), 462-472. https://dx.doi.org/10.5294/aqui.2016.16.4.5 
9 Rúa Martínez, L. (2003). ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL: UNA EXPERIENCIA DESDE EL PLAN DE 
ATENCIÓN BÁSICA EN BOGOTÁ, 2002-2003. Revista Colombiana de Psiquiatría, XXXII (1), 37-46. 



promover experiencias educativas, capaces de influir favorablemente en los conocimientos, 

actitudes y prácticas de individuos y la comunidad con respecto a la salud.  

El nuevo enfoque de la educación para la salud parte de la experiencia latinoamericana y de un 

proceso de análisis crítico y reflexivo, en donde se propone retomar el movimiento de la educación 

popular articulado a la investigación y la acción participativa para lograr un modelo más activo 

de educación para la salud10. Sustentando lo anterior se encuentra el meta-análisis en un grupo de 

149 intervenciones se ha concluido que los programas son el doble de eficaces cuando se 

implementan por profesionales de la salud, lo que sugiere que la prevención debería incluirse en 

los sistemas de atención primaria y secundaria. Los efectos conseguidos se prolongan al menos 

durante un año y se recomienda que estos estudios incluyan medidas de evaluación a largo plazo11. 

Estos programas pueden ser igualmente eficaces para distintas edades, aunque la evidencia parece 

indicar una preferencia por intervenir en los principios de la edad escolar. Igualmente 

intervenciones de promoción de la salud mental en los centros de enseñanza han generado efectos 

que incluyen un mejor ajuste psicológico, reducciones de los problemas de aprendizaje, conducta 

y agresión, y un mayor bienestar mental en general12 

El escenario por excelencia para la educación en salud es el sistema escolar, la escuela como ente 

educador está en constante transformación y su labor influye en los jóvenes estudiantes, los 

profesores e incluso en las familias. Los procesos educativos que en ella se desarrollan buscan 

                                                           
10 Rodríguez Carrasco, B., Alonso Cordero, M., Iglesias Camejo, M., & Castellanos Linares, M. (2015). La escuela, 
marco ideal para desarrollar actividades de promoción y educación para la salud.. Medimay, 21(2), 487-499. 
Recuperado de http://www.medimay.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/790/1232 
11 Jané-LLopis E., What makes the ounce of prevention effective? A meta-analysis of mental health promotion and mental 
disorder prevention programmes, Nijmegen: Nijmegen University, 2002. 
12 Jané-Llopis, Eva. (2004). La eficacia de la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales. Revista de 
la Asociación Española de Neuropsiquiatría, (89), 67-77. Recuperado en 17 de febrero de 2019, de 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352004000100005&lng=es&tlng=es. 



que cada joven se apropie de un sistema de valores, que dirija su vida en relación con los ideales 

que sustentan a la sociedad. Expertos del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño 

consideran que la escuela necesita niños y niñas aptos para aprender, educables y suficientemente 

sanos para insertarse y tener resultados en el proceso docente; y sustentan que  la sociedad se 

transforma mejor por ciudadanos informados, con hábitos y habilidades suficientes para participar 

activamente en los diferentes procesos económicos, políticos y sociales que aseguran la calidad 

de vida y estilos de vida cada vez más sanos.13 

Los adolescentes dentro del proceso de autoconocimiento e identidad que experimentan pueden 

adoptar diferentes conductas de riesgo, que están relacionadas con la ocurrencia de las 

problemáticas de riesgo, las cuales pueden afectar directamente su desarrollo y además de ello su 

entorno social y/o familiar. Diferentes estudios muestran cómo el conocimiento deficiente sobre 

sexualidad en los adolescentes trae consigo a nivel mundial problemas de salud pública. En 

estudios realizados en Colombia se encontraron que de una encuesta contestada por 196 

estudiantes el 81 % del estudiantado presentó puntuaciones bajas con relación a los conocimientos 

y creencias sobre sexualidad14. Debido a esto los planes de trabajo deben orientarse a fomentar el 

conocimiento de sexualidad y fortalecer las habilidades psicosociales para la vida con los 

objetivos de favorecer actitudes y de alcanzar las competencias psicosociales.  

El modelo de educación basado en competencias psicosociales integra distintos elementos 

pertenecientes al componente humano como lo son los valores, cualidades, conocimientos, 

                                                           
13 Rodríguez Carrasco, B., Alonso Cordero, M., Iglesias Camejo, M., & Castellanos Linares (2015). La escuela, marco ideal para 
desarrollar actividades de promoción y educación para la salud.. Medimay, 21(2), 487-499. Recuperado 
de http://www.medimay.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/790/1232 

14 Cardona Duque, Deisy Viviana, Ariza-Gerena, Alejandra, Gaona-Restrepo, Cindy, & Medina-Pérez, Óscar Adolfo. (2015). 
Conocimientos sobre sexualidad en adolescentes escolares en la ciudad de Armenia, Colombia. Revista Archivo Médico de 
Camagüey, 19(6), 568-576. Recuperado en 17 de febrero de 2019, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552015000600003&lng=es&tlng=es. 



emociones y habilidades, siempre teniendo como marco de referencia el entorno y el contexto 

específicos en que se desempeña la persona.  

De acuerdo a todo lo anterior se puede concluir que el fortalecimiento de conocimientos, 

información, actitudes, cualidades, valores, emociones, motivación y las habilidades psicosociales 

para la vida permite alcanzar las competencias psicosociales con las que se permite el abordaje de 

la educación para la sexualidad desde la perspectiva interdisciplinar, permitiendo un entorno 

conveniente a la promoción de la salud mental en el ámbito escolar. 

Por otra parte, se responde a lo establecido en el Modelo Integral de Atención en Salud a partir 

del abordaje de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud por medio de intervenciones 

tales como educar en derechos sexuales y en derechos reproductivos, educar en habilidades para 

la vida, promover la construcción de estrategias de afrontamiento frente a sucesos vitales, 

promover la sana convivencia y promover la salud del trabajador; logrando así alcanzar hitos de 

protección específica y educación para el cuidado de la salud.  

Por esta razón a continuación se propone el trabajo sobre el tema, a partir de un programa 

formativo que apunta a contribuir al fortalecimiento de la educación que se imparte sobre este en 

las instituciones educativas. 

 

 

 

 

  



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar un plan de mejora dirigido a responder a las necesidades de salud mental de la comunidad 

educativa del Colegio Campo Hermoso, desde el enfoque de promoción de la salud propuesto por 

Nola Pender, en articulación con el Programa Interdisciplinar de Estrategias para la Salud -P.I.E.S, 

durante el primer semestre de 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1- Realizar valoración y planeación del plan de mejora para el Colegio Campo Hermoso 

articulando las líneas de acción de la Estrategia Escuelas Saludables.  

2- Ejecutar el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

incluyendo temas que aborden la promoción de la salud mental a partir de acciones en la 

gestión institucional, formación permanente y gestión de la comunidad. 

3- Capacitar a docentes y a estudiantes del comité de primeros auxilios en el tema, con la 

articulación de las distintas disciplinas que participan en el Programa Interdisciplinar de 

Estrategias para la Salud (P.I.E.S). 

4- Promover el fortalecimiento de la salud mental dentro del equipo docente para prevenir el 

síndrome de bournout así como apoyar el fortalecimiento de esta en el estudiantado. 

  



MARCO TEÓRICO 

 

CONTEXTO HISTORICO  

 

Educar para la sexualidad es percibida como una posibilidad de comunicar conocimientos, 

socializar saberes y promover actitudes15, es por esto que en Colombia la educación sexual y 

reproductiva es un tema que se ha venido implementando poco a poco desde 1980, cuando 

apoyados por las medidas de control de la natalidad, el Ministerio de Educación Nacional 

modificó los manuales de convivencia para integrar temas de fecundidad y salud dentro de las 

cátedras de ciencias naturales. Es gracias a esto que para el año de 1990 se establecieron los 

decretos dentro de la ley general de educación en donde se integraba legislativamente la educación 

sexual, y en la constitución política de 1991  se contemplaron los derechos sexuales  reproductivos 

tanto en los derechos fundamentales como en los sociales, económicos y culturales.  

Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional propuso el Proyecto Nacional de Educación 

Sexual (PNES), apoyado en la resolución 3353 de 1993, en donde se contemplaba la 

transversalidad de la educación sexual dentro de todos los planes de estudio siendo impartida por 

medio de proyectos pedagógicos de acuerdo a las necesidades y la edad del estudiantado.  

En 1999, el Ministerio de Educación Nacional elaboró el Proyecto de Educación en Salud Sexual 

y Reproductiva justificado por la Conferencia Internacional sobre la población y desarrollo de 

1994, donde destacaban la importancia del empoderamiento de los jóvenes mediante la 

                                                           
15 Sistematización,de, la,experiencia,del, proceso,formativo,del, Programa,de,Educación, para,la,Sexualidad, 
y,Construcción,de, Ciudadanía,. (2019). Retrieved from https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/PESCC1.pdf 



priorización de la salud y la educación en los programas de acción en todos los países para 

alcanzar un juicio reflexivo en la toma de decisiones responsables, comprensión de la sexualidad 

y protección contra riesgos asociados a la salud sexual16.  

Para el 2003, el gobierno nacional hizo púbica la política nacional de salud sexual y reproductiva 

por medio del Ministerio de la Protección Social con apoyo del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas. Entre 2006 y 2007 se desarrolló del Proyecto Piloto de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía en 53 instituciones educativas.  

Actualmente, después de ajustarse y validarse, se propone la implementación del Programa de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía articulando las competencias de 

ciudadanía mediante módulos donde se busca lograr la apropiación de conocimientos, 

capacidades, actitudes y disposiciones destinados a la formación de sujetos activos de derechos a 

través de la transversalidad del proyecto.  

 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 

 

Los Proyectos de Educación para la Sexualidad se caracterizan por ser transversales y 

participativos partiendo de situaciones cotidianas17, permitiendo a las instituciones educativas 

incluir actividades precisas dentro del plan de estudio que desarrollen competencias para la 

vivencia de la sexualidad.  

                                                           
16 Conferencia sobre población y desarrollo de El Cairo (1994) RevIISE | Vol. 8, Núm. 8, Año 2016 pp. 89-97 | 
ISSN: 2250-5555 | www.reviise.unsj.edu.ar 
17Módulo 1- La dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
(2008). [Ebook]. 



Hablar de transversalidad en pedagogía implica reconocer que un asunto recorre la totalidad de la 

cultura escolar y su abordaje debe realizarse desde todos los-escenarios y actores posibles. En 

razón a esta comprensión el programa de educación para la sexualidad y construcción ciudadanía 

se propone como proyecto pedagógico, es decir, como actividades dentro del plan de estudios que 

de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados 

por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 

Cumple con la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la 

experiencia acumulada.18 

Para lograr esta transversalidad el proyecto propone principios conceptuales que posteriormente 

se ven desglosados en hilos conductores. Estos principios permiten que las instituciones se 

conviertan en comunidad pedagógica investigadora y constructora del currículo, teniendo en 

cuenta su cultura y tradición19. Los siguientes principios definen la estructura conceptual del 

Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía:  

- Ser humano.  

- Género.  

- Educación.  

- Ciudadanía.  

- Sexualidad.   

- Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

                                                           
18 Ministerio de Educación Nacional,-Decreto 1860 1994 
19 MEN Modulo 1(2008]. 



PRINCIPIOS  

 

SER HUMANO20 

Al definir ser humano se proclama derechos iguales para todas las personas, considerando sus 

identidades y diferencias. Esta igualdad se basa en la dignidad propia de todos y cada uno de los 

integrantes del género. La dignidad es el fundamento para una concepción universal de los 

derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, indispensables para el goce de una 

vida digna. 21.   

 

GENERO22 

Al igual que el principio de Ser Humano el género basa su concepto desde la igualdad en derechos 

de las personas, permitiendo así desarrollar la identidad, autonomía y participación mientras se 

desliga las construcciones sociales y culturales limitantes basadas en las diferencias sexuales.   

 

EDUCACION23 

La educación promueve la construcción de conocimiento con sentido y es considerada un 

determinante social de la salud que influye directamente sobre esta y también intervienen en la 

                                                           
20 MEN Modulo 1(2008). [Ebook]. 
21 Los derechos sexuales y reproductivos también son derechos humanos. Campaña de las Naciones Unidas por los derechos 
humanos de las mujeres. Textos Serie Módulos pedagógicos nº 2. Promoción de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Bogotá.   
22 MEN Modulo 1(2008) 
23 MEN Modulo 1(2008) 



mejora de otros determinantes.24  Es por esto que los proyectos de educación para la sexualidad 

se caracterizan por la participación de los estudiantes desde una educación activa, que permita un 

juicio reflexivo, la construcción del conocimiento y el desarrollo personal.  

 

CIUDADANIA25 

Considerada como la implicación dentro de las decisiones tomadas individualmente y en sociedad. 

Dentro de este principio se busca que los proyectos de educación para la sexualidad permitan la 

asunción y el ejercicio de la democracia, el respeto por la pluralidad y la participación activa.  

 

SEXUALIDAD26 

Es la construcción social simbólica, hecha a partir de la realidad de las personas. Entendida como 

una dimensión que integra los componentes biológicos, psicológicos, culturales, históricos y 

éticos, que compromete sus aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos y comunicativos 

tanto para su desarrollo en el plano individual como en el social. Dentro del principio de 

sexualidad es posible identificar sus elementos estructurales como son los componentes y las 

funciones sexuales primordiales. 

                                                           
24 Vidal gutiérrez, daisy, chamblas garcía, isis, zavala gutiérrez, mercedes, müller gilchrist, ralph, rodríguez torres, 
maría cecilia, & chávez montecino, alejandra. (2014). Determinantes sociales en salud y estilos de vida en 
población adulta de concepción, chile. Ciencia y enfermería, 20(1), 61-74. Https://dx.doi.org/10.4067/s0717-
95532014000100006 
25 MEN Modulo 1(2008) 
26 MEN Modulo 1(2008) 



COMPONENTES27  

- Identidad de género: Sentimiento profundo de una persona de igualdad, unidad y 

persistencia como hombre, mujer o ambivalente, a través del tiempo y a pesar de los 

cambios físicos o psíquico 

- Comportamientos culturales de género: Está relacionado con el de roles de género, que se 

refiere a los gestos y las conductas asociados a cada uno, que aun cuando atribuidos más 

a uno que al otro. Los comportamientos culturales de género incluyen una variedad de 

características, relacionadas con estereotipos y prejuicios sobre el valor dado por la cultura 

a los hombres y las mujeres. 

- Orientación sexual: Este componente abarca variedad de manifestaciones de la atracción 

sexo-erótica y sexo-afectiva. 

FUNCIONES28 

- Comunicativa relacional: Tiene que ver con las múltiples formas de expresar las maneras 

de sentir, pensar y hacer en relación con la sexualidad, que facilitan el desarrollo de 

procesos cognitivos, emocionales y comunicativos en las relaciones humanas.  

- Función reproductiva: Se entienden la posibilidad humana de producir individuos, que en 

gran medida sean similares a los que los produjeron, y las construcciones mentales acerca 

de esta posibilidad.29 

                                                           
27 MEN Modulo 1(2008) 
28 MEN Modulo 1(2008) 
29 González, A. y Castellanos, B. (2003). Sexualidad y géneros: Alternativas para su educación ante los retos del 
siglo XXI. Cuba: Editorial Científico-Técnica, pág 15 



- Función erótica: Se relaciona con el componente placentero de las experiencias corporales 

en las que ocurren los procesos de activación de respuesta genital y corporal ya que 

muchos de estos se dan lejanos a los genitales, en el sistema nervioso central. 

- Función afectiva: Se entiende como la capacidad humana de desarrollar afectos intensos 

ante interacción con otro ser humano en específico, así como las construcciones mentales, 

individuales y sociales que de ellos se derivan relacionadas con la sexualidad. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA  30 

Descrita como la formación de los ciudadanos para la democracia sexual y como tal debe estar 

enmarcada en un contexto de profundo conocimiento de los derechos humanos y Habilidades 

Psicosociales para la Vida, los cuales permita la máxima valoración del respeto a los derechos de 

los demás, como regla máxima de convivencia humana. Esto implica profundo respeto por los 

estilos de vida sexual, de pareja y del género”31 Bajo este criterio se plantea que la educación para 

la sexualidad fomenta el uso de herramientas, actitudes y comportamientos que refuercen el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos mientras se desarrollan como ciudadanos al 

entablar relaciones pacíficas, democráticas y pluralista; y de esta forma crezcan como seres 

humanos.  

Los proyectos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía se basan en estos 

conceptos para empoderar a los jóvenes en los derechos sexuales y reproductivos y a su vez 

contextualizarlos en el desarrollo de competencias ciudadana. Los derechos sexuales son derechos 

                                                           
30 MEN Modulo 1(2008) 
31 Giraldo Neira, Octavio. 2006. “La educación sexual: el aprendizaje desde la cuna”. En Revista Javeriana. 721: 28. 
Enero-febrero. 



humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres 

humanos, dentro de los proyectos de educación se reconocen, promueven y respetan  11 

derechos32 los cuales son:   

1. El derecho a la libertad sexual. 

2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo 

3. El derecho a la privacidad sexual. 

4. El derecho a la equidad sexual 

5. El derecho al placer sexual.  

6. El derecho a la expresión sexual emocional.  

7. El derecho a la libre asociación sexual.  

8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.  

9. El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

10. El derecho a la educación sexual integral.  

11. El derecho a la atención de la salud sexual 

Para llevar estos a la práctica, se requiere el desarrollo de competencias psicosociales, dentro de 

las cuales se hace necesario las habilidades psicosociales para la vida, estas son un conjunto de 

habilidades que permiten al individuo, actuar de manera competente y habilidosa en las distintas 

situaciones de la vida cotidiana y con su entorno, favoreciendo comportamientos saludables en 

las distintas esferas; permiten a las personas, controlar y dirigir sus vidas33. Según la OMS se 

                                                           
32 Derechos Sexuales. (1997). [Ebook]. Retrieved from 
http://www.espill.org/wpcontent/uploads/2016/01/Derechos-Sexuales-1997.pdf 
33 Morales Rodríguez, Marisol, Benitez Hernandez, Marisol, & Agustín Santos, Diana. (2013). Habilidades para la 
vida (cognitivas y sociales) en adolescentes de zona rural. Revista electrónica de investigación educativa, 15(3), 
98-113. Recuperado en 14 de febrero de 2019, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412013000300007&lng=es&tlng=es. 



propone 10 habilidades psicosociales para que la persona pueda establecer relaciones asertivas 

consigo misma, con otras personas y con el entorno dentro de estas encontramos:  

 Autoconocimiento 

 Empatía 

 Comunicación asertiva  

 Relaciones interpersonales  

 Toma de decisiones  

 Manejo de problemas y conflictos 

 Pensamiento creativo  

 Pensamiento critico 

 Manejo de emociones y sentimientos  

 Manejo de tensiones y estrés  

La educación para la sexualidad permite el ejercicio de competencias ciudadanas y conocimientos 

mediante las cuales aprenden y practican los derechos sexuales y reproductivos y los de todos los 

miembros de la comunidad. Así, la educación para la sexualidad comprende el desarrollo de 

competencias, entre las que se distinguen las ciudadanas la cual se divide en tres grandes grupos 

que representan dimensiones fundamentales para el ejercicio de éstas. Ellos son: 

 Convivencia y paz.  

 Participación y responsabilidad democrática.  

 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

Dentro de estos tres grupos se encuentran las competencias específicas las cuales son:  



• Conocimientos, el desarrollo de conocimientos pertinentes en las instituciones educativas 

son muy importantes para orientar la acción ciudadana desde la enseñanza y la vivencia 

de valores y temas específicos de la sexualidad tales como los componentes, funciones y 

contextos  

• Competencias cognitivas, tales como la capacidad para comprender lo que pueden sentir 

o pensar los miembros del mismo género o de otro frente a las diversas situaciones o 

elecciones.  

• Competencias comunicativas, entre las que se debe promover el asertividad y la 

utilización de diversos medios y formas, verbales y no verbales, para expresar los 

sentimientos y los pensamientos involucrados en los diferentes tipos de relaciones eróticas 

y afectivas.  

• Competencias emocionales, la cual desarrolla capacidades para la identificación, la 

expresión y el control adecuados de las emociones propias y ajenas, así como la empatía.  

• Competencias integradoras, articulan en la acción misma todas las demás competencias 

y conocimientos permitiendo contextualizar todo lo alcanzado dentro de las anteriores 

competencias.  

 

   

  



DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 

 

La institución educativa campo hermoso se encuentra localizada hacia el occidente del barrio 

campo hermoso. El colegio forma parte de un sector urbano del barrio campo hermoso cuya 

topografía del terreno es muy variable, cerca se encuentran las escarpas de erosión. Se llega a la 

sede A y B por vías pavimentadas y de fácil acceso, cuenta con alcantarillado, agua y energía 

eléctrica. El estudiantado que acude a la Institución pertenece a un estrato social 0, 1, 2 y 3. 

 

MISIÓN 

La Institución Educativa Campo Hermoso es un plantel oficial de educación formal que ofrece 

servicios de calidad en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Tiene 

como filosofía educativa formar hombres y mujeres bajo los principios éticos, humanísticos en la 

Ciencia y la Cultura, el humanismo y la excelencia.  

 

VISIÓN 

La Institución Educativa Campo Hermoso se proyecta para el año 2019 como una institución 

reconocida localmente por su excelencia académica y humana que propenda por mejorar los 

procesos de convivencia social.  

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 



1. Mantener en la educación el enfoque humanista que garantice el desarrollo pleno del 

educando.  

2. Contribuir al desarrollo regional formando más y mejores ciudadanos.  

3. Fortalecer el núcleo familiar como base en la formación integral del educando.  

4. Fomentar el respeto, cuidado y conservación del medio ambiente. 

5. Incrementar el desarrollo cognitivo en las diferentes áreas y aspectos humanos 

alcanzando una buena preparación acorde y exigente las necesidades de la comunidad.  

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

 Principio de Dignidad  

 Principio de Integridad 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS  

 Dimensión Ética 

 Dimensión Estética  

 Dimensión Corporal 

 Dimensión afectiva 

 Dimensión Social  

 Dimensión Espiritual  

 Dimensión Creativa  

 Dimensión Cultural  



 Dimensión Cognitiva 

 

NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES DE FAMILIA  

Del 100% de la población encuestada, el 82% de los padres no lograron superar el ciclo de 

preparación básica, solo un 12% de los padres continuaron sus estudios superiores como técnicos 

o tecnólogos y no se logró ubicar dentro del grupo a ningún padre con estudios universitarios. No 

responde un 6% 

  

TIPOLOGÍA FAMILIAR  

Con respecto a esta variable se puede decir que solo el 43% de los niños, niñas y adolescentes de 

la institución viven con su grupo familiar primario, el 48% convive con familiares encargados 

directa o indirectamente de su proceso de crianza y socialización; se observa además como la 

segunda tipología de familia más importante es la Monoparental con mujer cabeza de hogar 

predominantemente, lo cual, de igual forma dificulta los procesos de crianza, educación, 

acompañamiento e incluso calidad de vida y bienestar para la totalidad del núcleo familiar. No 

responde un 9%. 

 

 

 

  



VALORACIÓN 

 

ANALISIS FODA 

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

POLITICAS SALUDABLES EN EL 

ÁMBITO ESCOLAR  

 La institución maneja proyectos 

transversales, tales como: Proyecto 

de Democracia, Educación sexual y 

construcción de ciudadanía, 

Proyecto de Vida, Educación 

ambiental, Aprovechamiento del 

tiempo libre y Gestión escolar de 

riesgos emergencia y brigadas de 

salud. 

 El manual de convivencia es 

adecuado para el estudiantado 

 Los procesos disciplinarios son 

manejados según la ley 1620 del 

2013 

POLITICAS SALUDABLES EN EL 

ÁMBITO ESCOLAR  

 La institución se encuentra 

vinculada al programa de 

alimentación escolar (PAE) la cual 

brinda alimentación a los niños de 

estrato 0,1 y 2 

 Posee un proyecto educativo 

institucional soportado por la ley 

general de educación. 

 

AMBIENTES ESCOLARES 

SALUDABLES  

 Recursos del Estado y 

departamentales destinados a la 

institución. 



 Existencia de planes de área por 

parte del equipo docente para las 

cátedras de cada asignatura y 

actividades dirigidas al estudiantado 

a partir de las cuales se puede 

articular el programa de Educación 

sexual y construcción de ciudadanía. 

 Existencia de mesa de trabajo para el 

abordaje del programa para la 

educación sexual y construcción de 

ciudadanía  

 

AMBIENTES ESCOLARES 

SALUDABLES  

 La infraestructura del colegio es 

adecuada, limpia y conservada lo 

cual genera mayor seguridad al 

estudiantado 

 La institución posee laboratorio de 

ciencias, aula de tecnología, aula de 

informática, biblioteca, rectoría, 

coordinación, puesto de vigilancia, 

auditorio y zona religiosa  

 La institución se encuentra 

vinculada al Programa 

Interdisciplinar de Estrategias para 

la Salud (PIES) 

 La institución hace parte del sector 

urbano del barrio campo hermoso lo 

que permite el fácil acceso  

 El colegio Campo Hermoso cuenta 

con 3 sedes para primaria y 1 sede 

para ciclos lectivos especiales 

integrados 

 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

COMUNITARIA  

 Se encuentra en convenio con los 

programas de Enfermería, 

Psicología y Medicina de la 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga   

 

REORIENTACION DE LOS SERVICIOS 

SANITARIOS  



 El equipo directivo y equipo docente 

poseen motivación para cumplir con 

funciones acorde a las necesidades 

específicas de la comunidad escolar. 

 Se han realizado jornadas de 

identificación de riesgo, 

sensibilización y recolección de 

residuos propuestos por la mesa de 

trabajo del proyecto de educación 

ambiental 

 Se presenta un proyecto de 

convivencia en las aulas planteado 

por la mesa de trabajo del proyecto 

de democracia   

 Dentro de la institución se 

encuentran camillas de emergencia 

y los docentes realizaron el taller de 

primeros auxilios en el año 2018 

 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

COMUNITARIA  

 El equipo docente y el estudiantado 

cuentan con seguro de ARL. 

 Cercanía a centro de salud Campo 

Hermoso 

 

 

 



 Colegio inclusivo donde se vincula 

estudiantes en situación de 

discapacidad o desplazamiento  

 Se realizan escuelas de familia 

donde se abordan temas como: 

Aprovechamiento del tiempo libre, 

consumo de sustancias y 

seguimiento del proceso académico.  

 Existencia de representantes de 

familia los cuales pertenecen a los 

comités de Plan de Alimentación 

Escolar (PAE), convivencia y 

consejo directivo. 

 Se estableció un gobierno escolar 

democrático impulsado por el 

proyecto de democracia conformado 

por personero/a, contralor/a y 

representantes estudiantiles.  

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD CON 

ENFOQUE INTEGRAL 

 Canchas con libre acceso para el 

estudiantado y se cuenta con un 



grupo de microfútbol femenino y 

masculino  

 Existen semilleros de robótica y 

ondas  

 Los casos de embarazo no son 

frecuentes  

  Se abordan temas de promoción de 

la salud y la salud mental tales 

como: Hábitos alimenticios, vida 

saludable, importancia de las 

relaciones interpersonales, 

resolución de conflictos y 

comunicación asertiva    

 

SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR  

 El equipo docente conoce el 

protocolo de reorientación de los 

servicios sanitarios en caso de 

emergencia o situación de conflicto.  

 Existencia de sala de enfermería y 

servicio de orientación el cual es 

frecuentado por los estudiantes   

 



 

DEBILIDADES AMENAZAS 

POLITICAS SALUDABLES EN EL 

ÁMBITO ESCOLAR  

 Fuera del PESCC no se encuentran 

políticas escritas que promuevan la 

salud y la salud mental dentro de la 

comunidad educativa. 

 Falta de implementación plena del 

plan operativo para el manejo del 

proyecto de educación ambiental. 

 Se ha establecido de manera 

incipiente temas que promuevan la 

promoción de la salud mental dentro 

de la matriz pedagógica del PESCC. 

 

AMBIENTES ESCOLARES 

SALUDABLES  

 La falta de socialización al equipo 

docente acerca del PESCC influye 

en la transversalidad del proyecto 

AMBIENTES ESCOLARES 

SALUDABLES  

 La cafetería es una entidad aparte a 

la institución por lo tanto no se tiene 

control directo sobre la alimentación 

brindada  

 Demora en realizar el pago a 

docencia y personal directivo por 

parte del gobierno. 

 

 

 



 No se han implementado jornadas 

complementarias donde se motive la 

formación artística o investigativa 

 La institución no cuenta con baños 

accesibles para estudiantes en 

situación de discapacidad 

 Se presenta un alto volumen de 

estudiantes a cargo del equipo 

docente 

 Se evidencia falta de comunicación 

asertiva dentro del estudiantado 

 No se encuentran zonas verdes 

dentro del colegio   

 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

COMUNITARIA  

 Las familias conocen de manera 

superficial el programa de 

educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía 

(PESCC) implementado en la 

institución 



 El equipo docente refiere que no se 

realizan con frecuencia las 

capacitaciones al personal 

enfocadas en temas de salud o 

situaciones de emergencia  

 No se realiza seguimiento a la 

deserción escolar  

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD CON 

ENFOQUE INTEGRAL 

 Falta de implementación de 

estrategias para el manejo de las 

tensiones y el estrés tanto para el 

equipo docente como para el 

estudiantado. 

 Falta de conocimiento adecuado de 

los derechos sexuales y 

reproductivos por parte del 

estudiantado. 

 Dificultad en el empoderamiento de 

proyectos de vida por parte del 

estudiantado. 

 



SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR  

 La sala de enfermería no cuenta con 

los recursos básicos para atender 

personal en caso de primeros 

auxilios o emergencia  

 Falta de programa epidemiológico 

para el seguimiento de embarazos y 

enfermedades comunes dentro de 

comunidad educativa  

 

 

 

 

MATRIZ MEFI  

 

FACTOR A ANALIZAR PESO CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 



La institución maneja proyectos 

transversales, tales como: Proyecto de 

Democracia, Educación sexual y 

construcción de ciudadanía, Proyecto de 

Vida, Educación ambiental, 

Aprovechamiento del tiempo libre y 

Gestión escolar de riesgos emergencia y 

brigadas de salud. 

0,03 4 0,12 

El manual de convivencia es adecuado para 

el estudiantado 
0,02 4 0,08 

Los procesos disciplinarios son manejados 

según la ley 1620 del 2013 
0,02 3 0,06 

Existencia de planes de área por parte del 

equipo docente para las cátedras de cada 

asignatura y actividades dirigidas al 

estudiantado a partir de las cuales se 

puede articular el programa de 

Educación sexual y construcción de 

ciudadanía 

0,04 3 0,12 

Existencia de mesa de trabajo para el 

abordaje del programa para la educación 

sexual y construcción de ciudadanía  

0,03 4 0,12 



La infraestructura del colegio es adecuada, 

limpia y conservada lo cual genera mayor 

seguridad al estudiantado 

0,01 2 0,02 

La institución posee laboratorio de ciencias, 

aula de tecnología, aula de informática, 

biblioteca, rectoría, coordinación, puesto de 

vigilancia, auditorio y zona religiosa  

0,01 2 0,02 

El equipo directivo y equipo docente 

poseen motivación para cumplir con 

funciones acorde a las necesidades 

específicas de la comunidad escolar. 

0,03 4 0,12 

Se han realizado jornadas de 

identificación de riesgo, sensibilización y 

recolección de residuos propuestos por la 

mesa de trabajo del proyecto de 

educación ambiental 

0,03 4 0,12 

Se presenta un proyecto de convivencia 

en las aulas planteado por la mesa de 

trabajo del proyecto de democracia   

0,03 4 0,12 

Dentro de la institución se encuentran 

camillas de emergencia y los docentes 

realizaron el taller de primeros auxilios en 

el año 2018 

0,02 2 0,04 



Colegio inclusivo donde se vincula 

estudiantes en situación de discapacidad o 

desplazamiento  

0,02 4 0,08 

Se realizan escuelas de familia donde se 

abordan temas como: Aprovechamiento 

del tiempo libre, consumo de sustancias y 

seguimiento del proceso académico.   

0,03 4 0,12 

Existencia de representantes de familia los 

cuales pertenecen a los comités de Plan de 

Alimentación Escolar (PAE), convivencia y 

consejo directivo. 

0,02 2 0,04 

Se estableció un gobierno escolar 

democrático impulsado por el proyecto de 

democracia conformado por personero/a, 

contralor/a y representantes estudiantiles.  

0,02 3 0,06 

Canchas con libre acceso para el 

estudiantado y  se cuenta con un grupo de 

microfútbol femenino y masculino  

0,01 2 0,02 

Existen semilleros de robótica y ondas  0,01 3 0,03 

Los casos de embarazo no son frecuentes  0,02 4 0,08 

Se abordan temas de promoción de la 

salud y la salud mental tales como: 

Hábitos alimenticios, vida saludable, 

0,04 4 0,16 



importancia de las relaciones 

interpersonales, resolución de conflictos 

y comunicación asertiva    

El equipo docente conoce el protocolo de 

reorientación de los servicios sanitarios en 

caso de emergencia o situación de conflicto  

0,02 4 0,08 

Existencia de sala de enfermería y servicio 

de orientación el cual es frecuentado por los 

estudiantes   

0,02 3 0,06 

  0,48 69 1,67 

DEBILIDAD 

Fuera del PESCC no se encuentran 

políticas escritas que promuevan la salud 

y la salud mental dentro de la comunidad 

educativa. 

0,04 4 0,16 

Falta de implementación plena del plan 

operativo para el manejo del proyecto de 

educación ambiental  

0,04 2 0,08 

Se ha establecido de manera incipiente 

temas que promuevan la promoción de la 

salud mental dentro de la matriz 

pedagógica del PESCC. 

0,04 4 0,16 



La falta de socialización al equipo 

docente acerca del PESCC influye en la  

transversalidad del proyecto  

0,04 4 0,16 

No se han implementado jornadas 

complementarias donde se motive la 

formación artística o investigativa 

0,02 3 0,06 

La institución no cuenta con baños 

accesibles para estudiantes en situación de 

discapacidad 

0,01 2 0,02 

Se presenta un alto volumen de estudiantes 

a cargo del equipo docente 
0,02 2 0,04 

Se evidencia falta de comunicación asertiva 

dentro del estudiantado 
0,03 3 0,09 

No se encuentran zonas verdes dentro del 

colegio   
0,01 2 0,02 

Las familias conocen de manera 

superficial el programa de educación 

para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía (PESCC) implementado en la 

institución 

0,04 4 0,16 

El equipo docente refiere que no se 

realizan con frecuencia las 

capacitaciones al personal enfocadas en 

0,04 3 0,12 



temas de salud o situaciones de 

emergencia  

No se realiza seguimiento a la deserción 

escolar  
0,02 2 0,04 

Falta de implementación de estrategias 

para el manejo de las tensiones y el estrés 

tanto para el equipo docente como para 

el estudiantado 

0,04 4 0,16 

Falta de conocimiento adecuado de los 

derechos sexuales y reproductivos por 

parte del estudiantado 

0,04 4 0,16 

Dificultad en el empoderamiento de 

proyectos de vida por parte del 

estudiantado 

0,04 3 0,12 

La sala de enfermería no cuenta con los 

recursos básicos para atender personal en 

caso de primeros auxilios o emergencia  

0,03 2 0,06 

Falta de programa epidemiológico para el 

seguimiento de embarazos y enfermedades 

comunes dentro de comunidad educativa  

0,02 2 0,04 

  0,52 50 1,65 

 
1 119 3,32 

 



 

MATRIZ MEFE 

 

FACTOR A ANALIZAR PESO CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

La institución se encuentra vinculada al 

programa de alimentación escolar (PAE) 

la cual brinda alimentación a los niños de 

estrato 0,1 y 2 

0,11 4 0,44 

Posee un proyecto educativo institucional 

soportado por la ley general de educación. 
0,08 3 0,24 

Recursos del Estado y departamentales 

destinados a la institución. 
0,08 2 0,16 

La institución se encuentra vinculada al 

Programa Interdisciplinar de Estrategias 

para la Salud (PIES) 

0,12 4 0,48 

La institución hace parte del sector urbano 

del barrio campo hermoso lo que permite el 

fácil acceso 

0,07 2 0,14 



El colegio Campo Hermoso cuenta con 3 

sedes para primaria y 1 sede para ciclos 

lectivos especiales integrados 

0,07 2 0,14 

Se encuentra en convenio con los 

programas de Enfermería, Psicología y 

Medicina de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga   

0,12 4 0,48 

El equipo docente y el estudiantado cuentan 

con seguro de ARL. 
0,09 3 0,27 

Cercanía a centro de salud Campo 

Hermoso 
0,1 4 0,4 

  0,84 28 2,75 

AMENAZAS 

La cafetería es una entidad aparte a la 

institución por lo tanto no se tiene control 

directo sobre la alimentación brindada 

0,1 4 0,4 

Demora en realizar el pago a docencia y 

personal directivo por parte del gobierno. 
0,06 3 0,18 

  0,16 7 0,58 

 
1 35 3,33 

 

 



MATRIZ MAFE  

 

MATRIZ MAFE 

FORTALEZAS 

 

 La institución maneja 

proyectos transversales, 

tales como: Proyecto de 

Democracia, Educación 

sexual y construcción de 

ciudadanía, Proyecto de 

Vida, Educación ambiental, 

Aprovechamiento del 

tiempo libre y Gestión 

escolar de riesgos 

emergencia y brigadas de 

salud. 

 Existencia de mesa de 

trabajo para el abordaje del 

programa para la educación 

sexual y construcción de 

ciudadanía  

DEBILIDADES 

 

 Fuera del PESCC no se 

encuentran políticas 

escritas que promuevan 

la salud y la salud mental 

dentro de la comunidad 

educativa. 

 Se ha establecido de 

manera incipiente temas 

que promuevan la 

promoción de la salud 

mental dentro de la 

matriz pedagógica del 

PESCC. 

 La falta de socialización 

al equipo docente acerca 

del PESCC influye en la 

transversalidad del 

proyecto 



 Se presenta un proyecto de 

convivencia en las aulas 

planteado por la mesa de 

trabajo del proyecto de 

democracia 

 Se realizan escuelas de 

familia donde se abordan 

temas como: 

Aprovechamiento del 

tiempo libre, consumo de 

sustancias y seguimiento 

del proceso académico.   

 Se abordan temas de 

promoción de la salud y la 

salud mental tales como: 

Hábitos alimenticios, vida 

saludable, importancia de 

las relaciones 

interpersonales, resolución 

de conflictos y 

comunicación asertiva    

 Las familias conocen de 

manera superficial el 

programa de educación 

para la sexualidad y 

construcción de 

ciudadanía (PESCC) 

implementado en la 

institución 

 El equipo docente refiere 

que no se realizan con 

frecuencia las 

capacitaciones al 

personal enfocadas en 

temas de salud o 

situaciones de 

emergencia 

 Falta de implementación 

de estrategias para el 

manejo de las tensiones y 

el estrés tanto para el 

equipo docente como 

para el estudiantado 



 Falta de conocimiento 

adecuado de los derechos 

sexuales y reproductivos 

por parte del 

estudiantado 

 Dificultad en el 

empoderamiento de 

proyectos de vida por 

parte del estudiantado 

 

OPORTUNIDADES 

 

 La institución se encuentra 

vinculada al programa de 

alimentación escolar (PAE) 

la cual brinda alimentación 

a los niños de estrato 0,1 y 2 

 La institución se encuentra 

vinculada al Programa 

Interdisciplinar de 

Estrategias para la Salud 

(PIES) 

ESTRATEFIAS FO 

 

 Observar la aceptación de 

los proyectos transversales 

dentro del equipo docente 

 Realizar asistencia técnica a 

la mesa de trabajo del 

Programa de Educación 

para la Sexualidad y 

Construcción de 

Ciudadanía. 

 Incentivar las estrategias 

para la comunicación 

ESTRATEGIAS DO 

 

 Realizar asistencia 

técnica durante la 

creación la matriz 

pedagógica del PESCC 

en cada área. 

 Socializar al equipo 

docente acerca de los 

temarios abordados 

dentro del Programa de 

Educación para la 

Sexualidad y 



 Se encuentra en convenio 

con los programas de 

Enfermeria, Psicología y 

Medicina de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga  

 Cercanía a centro de salud 

Campo Hermoso 

asertiva y manejo de las 

relaciones interpersonales 

para el mejoramiento de la 

convivencia. 

 Socializar con acudientes 

los hilos conductores del 

Programa de Educación 

para la Sexualidad y 

Construcción de 

Ciudadanía. 

 Incentivar el abordaje de 

temas relacionados con la 

salud física y mental desde 

todas las áreas educativas. 

Construcción de 

Ciudadanía. 

 Hacer uso de estrategias 

visuales para que la 

comunidad educativa 

conozca el Programa de 

Educación para la 

Sexualidad y 

Construcción de 

Ciudadanía. 

 Capacitar al equipo 

docente en temas de 

promoción de la salud 

mental y física. 

 Instruir al equipo docente 

acerca de las estrategias 

para el manejo de las 

tensiones y el estrés, 

manejo de problemas y 

conflictos y 

comunicación asertiva. 

 Realizar talleres ludo-

pedagógicos donde se 



promueva el ejercicio de 

los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 Acompañar la reflexión 

del estudiantado 

alrededor del proyecto de 

vida.  

 

AMENAZAS 

 

 La cafetería es una 

entidad aparte a la 

institución por lo tanto 

no se tiene control 

directo sobre la 

alimentación brindada 

ESTRATEGIAS FA 

 

 Promover estrategias de 

alimentación saludable 

dentro del ámbito 

educativo al 

profesorado mediante 

sesiones educativas.  

ESTRATEGIAS DA 

 

 Sensibilizar al 

profesorado y el 

estudiantado sobre la 

relación entre la 

alimentación y la salud 

mental. 

 

 

 

  



DIAGNOSTICO 

 

PRIORIZACIÓN  

 

Componente A: MAGNITUD 

Componente B: SEVERIDAD 

Componente C: EFICIENCIA 

Componente D: FACTIBILIDAD 

DEBILIDAD A B C D (A+B)C*D 

La falta de socialización al equipo 

docente acerca del PESCC influye 

en la transversalidad del proyecto  

6 10 1,5 1 24 

Se ha establecido de manera 

incipiente temas que promuevan la 

promoción de la salud mental 

dentro de la matriz pedagógica del 

PESCC. 

6 10 1,5 1 24 

Las familias conocen de manera 

superficial el programa de 

educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía 

6 10 1,5 1 24 



(PESCC) implementado en la 

institución 

Falta de conocimiento adecuado de 

los derechos sexuales y 

reproductivos por parte del 

estudiantado 

6 10 1,5 1 24 

El equipo docente refiere que no se 

realizan con frecuencia las 

capacitaciones al personal 

enfocadas en temas de salud o 

situaciones de emergencia 

6 7,5 1,5 1 20,25 

Falta de implementación de 

estrategias para el manejo de las 

tensiones y el estrés tanto para el 

equipo docente como para el 

estudiantado 

6 7,5 1,5 1 20,25 

Dificultad en el empoderamiento 

de proyectos de vida por parte del 

estudiantado 

6 7,5 1,5 1 20,25 

Se evidencia falta de comunicación 

asertiva dentro del estudiantado 
6 10 1,0 1 16 



No se han implementado jornadas 

complementarias donde se motive 

la formación artística o 

investigativa 

6 5 1,0 1 11 

Fuera del PESCC no se encuentran 

políticas escritas que promuevan la 

salud y la salud mental dentro de la 

comunidad educativa. 

6 10 0,5 1 8 

La sala de enfermería no cuenta con 

los recursos básicos para atender 

personal en caso de primeros 

auxilios o emergencia 

6 7,5 0,5 1 6,75 

No se realiza seguimiento a la 

deserción escolar  
6 7,5 0,5 1 6,75 

Falta de programa epidemiológico 

para el seguimiento de embarazos y 

enfermedades comunes dentro de 

comunidad educativa  

6 7,5 0,5 1 6,75 

Falta de implementación plena del 

plan operativo para el manejo del 

proyecto de educación ambiental  

6 7,5 1,0 0 0 



La institución no cuenta con baños 

accesibles para estudiantes en 

situación de discapacidad 

6 7,5 0,5 0 0 

Se presenta un alto volumen de 

estudiantes a cargo del equipo 

docente 

6 7,5 0,5 0 0 

No se encuentran zonas verdes 

dentro del colegio   
6 5 0,5 0 0 

 

 

NECESIDADES  

 

1. La falta de socialización al equipo docente acerca del PESCC influye en la transversalidad 

del proyecto  

2. Se ha establecido de manera incipiente temas que promuevan la promoción de la salud 

mental dentro de la matriz pedagógica del PESCC. 

3. Las familias conocen de manera superficial el programa de educación para la sexualidad 

y construcción de ciudadanía (PESCC) implementado en la institución 

4. Falta de conocimiento adecuado de los derechos sexuales y reproductivos por parte del 

estudiantado 

5. El equipo docente refiere que no se realizan con frecuencia las capacitaciones al personal 

enfocadas en temas de salud o situaciones de emergencia 



6. Falta de implementación de estrategias para el manejo de las tensiones y el estrés tanto 

para el equipo docente como para el estudiantado 

 

 

 

  



PLANEACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

1. Contribuir a la transversalidad del programa de educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía (PESCC) por medio de acciones en la gestión institucional y 

la formación permanente, a partir de acciones de educación para la salud donde se aborden 

temas con enfoque de construcción de ciudadanía, habilidades psicosociales para la vida 

y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos bajo la asesoría de 

profesionales de enfermería en el primer semestre del año 2019. 

2. Organización de escuelas de familia en el Colegio Campo hermoso durante el primer 

semestre del año 2019 para la socialización de los lineamientos del programa de educación 

para la sexualidad y construcción de ciudadanía (PESCC) y el abordaje de la sexualidad 

desde las habilidades psicosociales para la vida y derechos sexuales y reproductivos 

mediante acciones de educación bajo la asistencia de profesionales de enfermería. 

3. Promover el conocimiento del estudiantado de secundaria acerca de los derechos sexuales 

y reproductivos además de su idóneo ejercicio por medio de acciones de educación y la 

creación de ambientes psicosociales saludables donde se promueva la práctica de los 

derechos sexuales y reproductivos articulados a las habilidades psicosociales para la vida 

bajo la asistencia de profesionales de enfermería en el primer semestre del año 2019. 

4. Capacitar a los docentes y estudiantes pertenecientes al comité de primeros auxilios a 

través de la implementación de talleres teórico-prácticos bajo el liderazgo de los 



profesionales de la salud pertenecientes al Programa Interdisciplinar de Estrategias para 

la Salud durante el primer semestre del 2019. 

5. Promover en el equipo docente la práctica de las habilidades psicosociales para la vida 

mediante acciones de educación bajo la asistencia de profesionales de enfermería en el 

primer semestre del año 2019 

 

 

METAS 

 

1. Contribuir en un 80% a la transversalidad del programa de educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía (PESCC) por medio de acciones en la gestión institucional y 

la formación permanente, a partir de acciones de educación para la salud donde se aborden 

temas con enfoque de construcción de ciudadanía, habilidades psicosociales para la vida 

y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos bajo la asesoría de 

profesionales de enfermería en el primer semestre del año 2019. 

2. Realización del 70% de escuelas de familia en el Colegio Campo hermoso durante el 

primer semestre del año 2019 para la socialización de los lineamientos del programa de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía (PESCC) y acciones de 

educación para el abordaje de la sexualidad desde las habilidades psicosociales para la 

vida y derechos sexuales y reproductivos bajo la asistencia de profesionales de enfermería. 

3. Promover en un 80% el conocimiento del estudiantado de secundaria acerca de los 

derechos sexuales y reproductivos además de su idóneo ejercicio por medio de acciones 



de educación y la creación de ambientes psicosociales saludables donde se promueva la 

práctica de los derechos sexuales y reproductivos articulados a las habilidades 

psicosociales para la vida bajo la asistencia de profesionales de enfermería en el primer 

semestre del año 2019. 

4. Capacitar al 80% los docentes y estudiantes pertenecientes al comité de primeros auxilios 

a través de la implantación de talleres teórico-prácticos bajo el liderazgo de los 

profesionales de la salud pertenecientes al Programa Interdisciplinar de Estrategias para 

la Salud (PIES) durante el primer semestre del 2019. 

5. Promover en el 70% del equipo docente de la jornada de la mañana la práctica de las 

habilidades psicosociales para la vida mediante acciones de educación enfocadas en el 

manejo de tensiones y estrés, manejo de problemas y conflictos y comunicación asertiva 

bajo la asistencia de profesionales de enfermería en el primer semestre del año 2019. 

 

 

 

 

 

  



EJECUCIÓN 

 

 

ACTIVIDAD: OBJETIVO 1 

1. 3 asistencias técnica a la mesa de trabajo del Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción Ciudadana. 

2. Instruir al 80% del equipo docente de la jornada de la mañana acerca de los lineamientos 

del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. 

3. Desarrollar 1 asesoría al equipo docente para el desarrollo de la matriz pedagógica y el 

abordaje transversal del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía.   

4. Levantamiento de una línea de resultados a nivel institucional y estudiantil mediante la 

implementación de Formato de Indicadores de la Transformación Institucional del PESCC 

del Ministerio de Educación Nacional y grupos focales con estudiantes. 

 

ACTIVIDAD: OBJETIVO 2 

1. Planeación de 4 escuelas de familia enfocadas en los hilos conductores del Programa de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. 

2. Desarrollo de 4 escuelas de familia a través del abordaje de la sexualidad desde las 

habilidades psicosociales para la vida y derechos sexuales y reproductivos 

 



ACTIVIDAD: OBJETIVO 3 

1. Implementación de 36 talleres teórico prácticos enfocados en los derechos sexuales y 

reproductivos articulados a las habilidades psicosociales para la vida y a los hilos 

conductores del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

donde se encontraron falencias 

2. Realización de 1 jornada psicosocial saludable dirigida al estudiantado donde se promueva 

el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos articulados a las habilidades 

psicosociales para la vida 

 

ACTIVIDAD: OBJETIVO 4 

1. Planeación de 3 talleres teórico-prácticos de primeros auxilios. 

2. Desarrollo de 3 talleres teórico-prácticos de primeros auxilios y primeros auxilios 

psicológicos 

 

ACTIVIDAD: OBJETIVO 5 

1. Implementación de 2 talleres prácticos enfocados en las habilidades psicosociales para la 

vida que se pueden ver afectadas en el rol docente como el manejo de tensiones y estrés, 

manejo de problemas y conflictos y comunicación asertiva 

 

  



EVALUACIÓN 

 

INDICADORES  

 

ACTIVIDAD 1 

1. N° de reuniones realizadas/ N° de reuniones planteadas x100 

2. N° de docentes asistentes/ N° de docentes citados x100 

3. N° de asesorías ejecutadas/ N° de asesorías planteadas x100 

4. N° de línea de resultado realizadas / N° de línea de resultados planteadas x100 

 

ACTIVIDAD 2 

1. N° de planeaciones de escuelas de familia entregadas a la institución educativa /   N° de 

escuelas de familia programadas x100 

2. N° de escuelas de familia realizadas/ N° de escuelas de familia programadas x100 

 

ACTIVIDAD 3 

1. N° de talleres realizados/ N° de talleres planteados x100 

2. N° de jornadas realizadas / N° de jornadas planteadas x100 

 

ACTIVIDAD 4  

1. N° de planeaciones realizadas/ N° de talleres programados x100 



2. N° de talleres realizados/ N° de talleres planeados x100   

 

ACTIVIDAD 5  

1. N° de talleres realizados/ N° de talleres programados x100 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Actas de reunión 

 Matriz pedagógica retroalimentada 

 Documentos de planeaciones 

 Listados de asistencia 

 Evidencias fotográficas  

 Evidencias de audio  

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

ACTIVIDAD 1 

1. N° de reuniones realizadas/ N° de reuniones planteadas x100 

a. 3/ 3 x100 =  100% 

2. N° de docentes asistentes/ N° de docentes citados x100 

a. 21/ 23 x100 = 91% 

3. N° de asesorías ejecutadas/ N° de asesorías planteadas x100 

a. 6/ 6 x100 =  100% 

4. N° de línea de resultado realizadas / N° de línea de resultados planteadas x100 

a. 4/ 4 x100 =  100% 

 

ACTIVIDAD 2 

1. N° de planeaciones de escuelas de familia entregadas a la institución educativa /   N° de 

escuelas de familia programadas x100 

a. 4/ 4 x100 =  100% 

2. N° de escuelas de familia realizadas/ N° de escuelas de familia programadas x100 

a. 4/ 4 x100 =  100% 

 

ACTIVIDAD 3 

3. N° de talleres realizados/ N° de talleres planteados x100 

a. 33/ 36 x100 =  100% 



b.  

4. N° de jornadas realizadas / N° de jornadas planteadas x100 

a.  1/ 1 x100 =  100% 

 

ACTIVIDAD 4  

3. N° de planeaciones realizadas/ N° de talleres programados x100 

a. 3/ 3 x100 =  100% 

4. N° de talleres realizados/ N° de talleres planeados x100   

a. 3/ 3 x100 =  100% 

 

ACTIVIDAD 5  

2. N° de talleres realizados/ N° de talleres programados x100 

a. 2/ 2 x100 =  100% 
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CONCLUSIÓN 

 

 Como profesionales de enfermería debemos garantizar la calidad de nuestros cuidados, es por 

esto que es necesario realizar una práctica basada en la evidencia por medio de 

fundamentación científica encontrada en revisiones bibliográficas de revistas indexadas y 

especialmente en la literatura creada por las mismas enfermeras para enfermeras, como las 

guías de la RNAO en donde destacan literaturas como “Fomento de desarrollo saludable de 

adolescentes” y la guía de “Establecimiento de relaciones terapéuticas”  

 Nola Pender señala que la promoción de la salud son todas las actividades desarrolladas para 

la obtención de recursos que mantengan o intensifiquen el bienestar de la persona, es por esto 

que es necesario que enfermería muestre empoderamiento en temas relacionados a la  

promoción de la salud tanto física como mental, de esta manera logramos crear un ambiente 

biopsicosocial saludable en donde la población llegue a alcanzar su potencial y desarrollar sus 

capacidades  

 Para la institución educativa es importante llegar a la transversalizacion y estandarización del 

Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía ya que aunque la 

población mejoró su formación en el proceso de educación para la salud sexual por medio de 

talleres de psicoeducación, capacitaciones y asesorías brindadas; es fundamental que dentro 

de los Proyectos Educativos Institucionales se mantengan la participación activa de toda la 

comunidad educativa. y solo por medio de una formación permanente llegaremos a una total 

integración del conocimiento brindado y posteriormente lograr la verdadera sostenibilidad del 

proyecto  

  



ANEXOS 

 

TEORISTA DE ENFERMERIA: PROMOCION DE LA SALUD POR NOLA PENDER  

 

El Modelo de promoción de la salud pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas 

en su interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el 

nexo entre características personales y experiencias, conocimientos, creencias y aspectos 

situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se pretenden lograr 

El modelo expone cómo las características y experiencias individuales, así como los 

conocimientos y afectos específicos de la conducta llevan al individuo a participar o no en 

comportamientos de salud, toda esta perspectiva Pender la integra en el siguiente diagrama del 

Modelo de Promoción de la Salud: 

 



 

Por otro lado, las investigaciones en adolescentes y escolares muestran que si bien estos grupos 

tienen conductas aprendidas que no son fáciles de modificar, también cuentan con motivaciones 

diferentes y elementos capaces de influir en sus estilos de vida, de forma favorable; es por esto 

que para la implementación del plan de mejora en el Colegio Campo Hermoso es necesario 

abarcar los 6 conceptos relacionados con se relacionan con los conocimientos y afectos  

específicos de la conducta: el primero corresponde a los beneficios percibidos por la acción, que 

son los resultados positivos anticipados que se producirán como expresión de la conducta de 

salud; el segundo se refiere a las barreras percibidas para la acción, alude a las apreciaciones 

negativas o desventajas de la propia persona que pueden obstaculizar un compromiso con la 

acción, la mediación de la conducta y la conducta real; el tercer concepto es la auto eficacia 

percibida, éste constituye uno de los conceptos más importantes en este modelo porque 

representa la percepción de competencia de uno mismo para ejecutar una cierta conducta, 

conforme es mayor aumenta la probabilidad de un compromiso de acción y la actuación real de 

la conducta. El cuarto componente es el afecto relacionado con el comportamiento, son las 

emociones o reacciones directamente afines con los pensamientos positivos o negativos, 

favorables o desfavorables hacia una conducta; el quinto concepto habla de las influencias 

interpersonales, se considera más probable que las personas se comprometan a adoptar conductas 

de promoción de salud cuando los individuos importantes para ellos esperan que se den estos 

cambios e incluso ofrecen ayuda o apoyo para permitirla; finalmente, el último concepto, indica 

las influencias situacionales en el entorno, las cuales pueden aumentar o disminuir el 

compromiso o la participación en la conducta promotora de salud. 



Los diversos componentes enunciados se relacionan e influyen en la adopción de un compromiso 

para un plan de acción, constituye el precedente para el resultado final deseado, es decir para la 

conducta promotora de la salud; en este compromiso pueden influir además, las demandas y 

preferencias contrapuestas inmediatas.34 
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a su comprensión. Enfermería Universitaria ENEO-UNAM. Vol 8. No. 4. Octubre- Diciembre 2011 
 



 

 

 

 

 

 

  



BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


